
TRABAJO CONFIRMA LA CAÍDA DEL PARO REGISTRADO EN UN 0,58% EN ABRIL ESPECTO AL MARZO 

Paro: baja en 24.000 personas pero sube 
500.000 en un año 
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El paro registado en las oficinas del antiguo Inem cayó en 24.188 personas gracias al descenso en la construcción, los 
servicios y la industria, y deja el número total de parados en en 4.142.425 personas, según confirma hoy el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración después de que el sábado adelantara el dato tres días antes de la fecha oficial de publicación. 
Noobstante, en un año el desempleo aumentó en 497.545 -un 13,6% más- y respecto a abril de 2009, creció en 39.478 
personas. 

La caída del 0,58% del paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SPEE, antiguo Inem) en abril, 
con 24.188 personas menos, ha sido posible gracias a la bajada en la construcción, los servicios y la industria, por este 
orden. 

Con más detalle, el desempleo cayó por segundo mes consecutivo en la construcción, con 15.535 parados menos 
(1,9%), seguido del sector servicios, con 13.740 menos (0,5%) y la industria, con 6.046 menos (1,1%), aunque siguió 
aumentando en agricultura en 4.020 personas (3,3%) y entre el colectivo sin empleo anterior, con 7.133 más (2,2%). 

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, asegura que la bajada del paro de abril es un "buen dato", que contrasta 
con el aumento registrado en casi 40.000 personas en el mismo mes de los últimos dos años. 

El desempleo masculino se sitúa en 2.088.045 al bajar 25.520 (-1,21%) y el femenino en 2.054.380, al incrementarse en 
1.332 (0,06%) con relación al mes de marzo. Si lo comparamos con abril de 2009, el paro masculino sube en 244.239 
(13,25%) personas y el femenino se incrementa en 253.306 (14,06%). Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores 
de 25 años se reduce en abril en 6.246 personas (-1,29%) respecto al mes anterior y el paro de 25 y más años baja en 
17.942 (-0,49%). 

Atendiendo al criterio de distribución territorial, el paro registrado desciende en 13 comunidades autónomas, entre las que 
destacan Cataluña (-10.382), Andalucía (-4.086) y Baleares (-3.861), y aumentó en cuatro, sobre todo en Canarias (4.508) y 
la Comunidad Valenciana (3.233). El desempleo de las oficinas del antiguo Inem cayó en 34 provincias, entre las que 
destacan Barcelona (-7.191), Cádiz (-3.956) y Baleares (-3.861). Por el contrario, sube en 18, encabezadas por Jaén (3.340) 
y Las Palmas de Gran Canaria (2.790). 

Más afiliados por tercer mes consecutivo 
El departamento de Celestino Corbacho también ha hecho pública hoy la estadística de la Seguridad Social, la cual registró 
un total de 17.648.660 afiliados medios en abril, lo que supone un incremento de 53.852 ocupados respecto ae marzo. 

Con este incremento, abril es el tercer mes consecutivo en el que la Seguridad Social registra un aumento en la cifra de 
cotizantes y contrasta con la caída de 23.000 afiliados que se produjo en el mismo mes de 2009. En tasa interanual, la 
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evolución de la afiliación sigue siendo negativa, con una caída del 2,14%, pero se modera respecto a marzo, cuando el 
descenso era del 6,83%. 

Por sectores de actividad, en el Régimen General de la Seguridad Social la mayoría de los sectores registran incrementos 
en comparación con el mes anterior. Destaca la evolución de la hostelería, con 43.175 ocupados más; de las actividades 
sanitarias y de servicios sociales, con 8.644 afiliados más, y de la construcción, con 7.112 nuevos cotizantes. 

El gasto en prestaciones aumenta un 9,6% 
Respecto a los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo, ascendieron a 2.845 
millones de euros el pasado mes de marzo, lo que representa un aumento del 9,6% respecto a igual mes de 2009. 

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de 
Andalucía y Extremadura, se situó en 915,5 euros, lo que supone una reducción de 131,7 euros (-12,6%) sobre el mismo 
mes del año anterior. La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en marzo los 
843,4 euros, con un repunte de 9,2 euros sobre 2009 (+1,1%). 

 

 

¡77.000.000€ este Viernes en Euromillones. Juega Aquí! 
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